
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE, ASI COMO AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIALES 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, VER 

 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz a través de la Subdirección de Contabilidad, adscrita a 
la Tesorería Municipal, ubicada en bajos del Palacio Municipal S/N, Colonia Centro de la Ciudad de 
Coatepec, Veracruz, con código postal 91500, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, 
y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Finalidades del tratamiento 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 

• El Registro, Control y Publicación de apoyos económicos y en especie, así como ayudas 

sociales y asistenciales para dar cumplimiento a la LGCG. 

• Atender Requerimientos de información de una autoridad competente debidamente 

fundados y motivados. 

• Para procesos de Auditorias. 

• Solicitudes de Información. 

En el entendido de que no se le solicitará información que no sea necesaria para los tramites llevados 
a cabo. Aun así, si considera que a sus datos personales se les puede dar un mal uso, lo puede 

manifestar al correo electrónico contabilidad.coatepec22@gmail.com o de manera personal en 

el Área que le solicitaron su documentación. 

 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre 
completo, identificación oficial, Código QR de la Credencial de elector, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Registro Federal de Contribuyente (RFC) y firma. 
 
Se informa que NO se recaban datos personales sensibles. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
debidamente fundada y motivada, como lo son la Auditoria Interna que realiza el Órgano de Control 
Interno del H. Ayuntamiento de Coatepec y las entidades fiscalizadoras externas como la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF), Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), 
entre otras encargadas de fiscalizar la ejecución de Recursos Federales otorgados al H. 
Ayuntamiento. 
 
Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, CP.91500, primer piso, Coatepec, Ver. 
Teléfono: (228)8166227 
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que se presentara alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 
conocimiento mediante la página oficial de internet www.coatepec.gob.mx. 
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